
Informe del Grupo de Estadísticas 

Agropecuarias 

 
 
 

Santiago de Chile, 13 de Agosto de 2014 

Decimotercera Reunión del Comité Ejecutivo 

Conferencia Estadística de las Américas 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
CEA-CEPAL 



Países miembros del grupo de trabajo 

Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, 

República Dominicana y Uruguay 

 

Secretaría Técnica 

Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe FAO-RLC 

 

Objetivo General: 

El perfeccionamiento armonizado de las estadísticas agropecuarias en América 

Latina y el Caribe y la definición del plan de implementación de la Estrategia global 

en la región, tomando en cuenta el estado actual de esas estadísticas, la 

capacitación de los equipos y el diseño de un programa de trabajo factible para el 

perfeccionamiento incentivado por la Estrategia Global. 

 

Objetivos Específicos: 

Promoción de la Estrategia Global en la región; Fortalecimiento institucional; 

Diagnóstico de la capacidad de las estadísticas de los países; Capacitación de las 

instituciones; Asistencia técnica; Desarrollo de metodologías. 
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Estructura de Gobernanza para la Estrategia Global en 

ALC 

 

 

Comité Directivo Regional (CDR):   

Grupo de Trabajo sobre Estadísticas Agropecuarias – GTEA/CEA – CEPAL 

Compuesto por una persona de la Oficina Nacional de Estadística y otra del Ministerio de 

Agricultura. 

 

Junta Ejecutiva Regional (JER):  Brasil, México y FAORLC 

 

Oficina Regional: FAORLC 
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Plan de Acción 

Objetivos:  

 

i. Proporcionar el marco para la evaluación de los países que se utilizará como base 

para iniciar la implementación a nivel nacional;   

 

ii. Proporcionar orientación sobre la forma de alcanzar los niveles de competencia 

necesarios para aplicar la Estrategia Global a través de capacitación, asistencia 

técnica e investigación en la región de ALC;  

 

iii. Proponer una estructura de gobierno regional que se establecerá con el fin de 

asegurar la comparación internacional de los productos resultantes de las 

estadísticas agropecuarias y rurales; 

 

iv. Facilitar la movilización de los recursos necesarios para la ejecución. 
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Plan de Acción 

Productos esperados:  

1. Estructura de gobernanza regional en marcha; 

2. Países evaluados y datos básicos definidos; 

3. Planes Estratégicos Sectoriales de Desarrollo de Estadísticas Agropecuarias y Rurales 

(PESDEAR) elaborados en todos los países; 

4. Apoyo político mejorado; 

5. Mecanismos legales de coordinación fortalecidos; 

6. Promoción y Fortalecimiento del Sistema Nacional de Estadísticas Agropecuarias; 

7. Acceso y uso de TIC, fortalecidos; 

8. Competencias del Sistema Estadístico Nacional para la producción de Estadísticas 

Agropecuarias y Rurales mejoradas; 

9. Formación de capacidades fortalecida; 

10. Metodologías eficientes y confiables adoptadas; 

11. Aumento  del uso de las estadísticas agrícolas  para la formulación de políticas. 
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Varias actividades previstas para el año de 2014/2015 fueron postergadas pues  

dependían de obtención de recursos (talleres, estudios, capacitación, asistencia 

técnica). 

Evaluación de los Países 

Primer semestre de 2014 

 Recordatorio - Tercero envío de mensajes para los países de la Región que aún no 

devolvieron el Cuestionario de Evaluación del Sistemas de Estadísticas del País. 

 Primera evaluación de los países de América Latina y el Caribe a partir del 

cuestionario estándar. 

• Con base en 12 países que han respondido el cuestionario: Argentina, Bolivia, 

Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Paraguay, San 

Vicente y Las Granadinas, Uruguay y Venezuela. 

• Insistimos en la necesidad de que los demás países llenen el cuestionario cuanto 

antes, el cual es requisito para beneficiarse de la cooperación. 

Según semestre de 2014 

 Procesamiento de los datos del cuestionario de evaluación de los demás países. 

 Elaboración de los indicadores de estos países. 
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Bienes Públicos Regionales del Banco Interamericano de Desarrollo – 

BPR/BID 

 

 Revisión de la propuesta de Proyecto “Desarrollo de Metodología para la 

Implementación de Sistemas Estadísticos Agropecuarios en América Latina y el 

Caribe” en la Iniciativa de Bienes Públicos presentada en 2013. 

 Presentación de la propuesta revisada de Proyecto al Banco Interamericano de 

Desarrollo en Abril de 2014. 

 La propuesta del proyecto fue aprobada por el Directorio Ejecutivo del BID como 

elegible para recibir recursos del Capital Ordinario de la Facilidad para la Promoción 

de Bienes Públicos Regionales (BPR) en 30 de julio de 2014. 

 En la primera semana de agosto fue realizada una videoconferencia entre 

representantes del BID y de los institutos nacionales de estadística que dieron 

respaldo al proyecto: Brasil, Colombia, México, Paraguay y República Dominicana 

para definir un conjunto de tareas necesarias para la aprobación final del proyecto en 

noviembre de 2014. 
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Bienes Públicos Regionales del Banco Interamericano de Desarrollo – BPR/BID 

 

 Aprobado el proyecto y después de los arreglos administrativos las actividades están 

previstas para iniciar en el primer trimestre de 2015 por un período de 36 meses bajo 

dos componentes. 

1. Desarrollo de un marco conceptual y metodológico común para un Sistema Integrado de 

Estadísticas Agropecuarias y Rurales. 

2. Creación de capacidades básicas para impulsar las estadísticas agropecuarias y rurales. 

 

Algunas actividades de estos componentes que están en la propuesta de proyecto en fase de 

revisión: 

• Talleres subregionales sobre contenido básico común; 

• Talleres subregionales sobre modelos de muestreo y marcos muestrales; 

• Talleres subregionales sobre metodologías de integración de encuestas probabilísticas con 

información de informantes calificados; 

• Estudio sobre instrumentos electrónicos de colecta de datos; 

• Desarrollo de los sistemas genéricos; 

• Desarrollo de instrumentos de capacitación; 

• Capacitación para la operación de los sistemas estadísticos agropecuarios; 

• Asistencia técnica. 
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Gracias 

Junta Ejecutiva Regional - JER 


